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EMPRESA

Conoce nuestras propuestas educativas online:
hemos digitalizado nuestras actividades para que podáis seguir 
disfrutando de ellas en el aula de una manera segura y sencilla.



Amy y Jake son dos piratas que surcan los mares. Un 
día descubren un mapa, un mapa mágico. Gracias a 
este mapa Amy y Jack podrán conseguir un tesoro muy 
especial. Pero para llegar al cofre del tesoro deberán 
correr un montón de aventuras muy divertidas. Al final  
Jack y Amy descubren que no hay mayor tesoro que la 
amistad.

DISFRUTA DE TU ACTIVIDAD EN EL AULA
Nos aliamos con las nuevas tecnologías para ofrecer una actividad en idiomas completa, 

didáctica y divertida.

Nuestro proyecto en inglés consta de fichas didácticas para trabajar en el aula, canciones, 

karaokes, actividades interactivas y una obra de teatro dirigida a los niños/as de 3 a 6 años 

para disfrutar en el aula en una calidad excepcional. Nuestro proyecto en lengua española 

ofrece una experiencia que mezcla el teatro y el lenguaje audiovisual y ofrece todo un 

abanico de recursos didácticos. 

INGLÉS

A pirate Adventure



Experiencia didáctica sobre el Flamenco.
Con el objetivo de dar caza a un travieso duende, conoceremos los orígenes, elemen-
tos y características principales del Flamenco además de algunos espacios de la 
ciudad vinculados a este arte universal.  Una aventura que usa distintos lenguajes 
artísticos incorporando la dramatización,  el vídeo y el teatro de sombras y objetos.
Cuenta con material didáctico para trabajar y complementar la experiencia.
Con posibilidad de visita al aula y conexión on line en directo.
Duración: 45 min

Experiencia didáctica sobre el imaginario lorquiano.
La obra de Lorca en su totalidad está cargada de imágenes poéticas que en muchas ocasiones 
llegan a través de  los sentidos. Lorca sensorial es un proyecto cuya meta es acercar la figura del 
poeta a los más pequeños/as.  A través del vídeo, el teatro y los sentidos,  conseguiremos que el 
alumno/a deguste el silencio, la música y el ruido, el aire y la luna, el agua y los rincones que 
sirvieron de inspiración al poeta.
Cuenta con material didáctico para trabajar la actividad y complementarla.Cuenta con material didáctico para trabajar la actividad y complementarla.
Duración: 45 min

Este año y como novedad ofrecemos una serie de experiencias didácticas teatralizadas para ser disfrutadas 

online. Se trata de una combinación que implica diversos lenguajes artísticos centrándose en el teatro y el 

vídeo.  Utilizaremos los recursos audiovisuales y las posibilidades expresivas y estéticas de la experiencia 

online para acercar los contenidos a los distintos ciclos formativos de una forma cercana y distinta.

Ofrecemos la posibilidad de hacer conexiones en directo y visita al aula si en algún momento fuera posible

Una experiencia para acercar a los más pequeños a la vida y aportaciones 
de mujeres relevantes nacidas en Granada.
Mariana no tiene sueño y quiere atrapar todas las estrellas del cielo. Su madre le cuenta un 
secreto: cada estrella tiene un nombre y detrás de cada nombre hay una historia. Gracias al 
cuento que escucha Mariana todos los niños/as podrán acercarse a la vida de algunas de 
las mujeres más relevantes de nuestra provincia.
Un cuento audiovisual lleno de riqueza y adaptado al nivel de los alumnos/as de educación infantil.
Cuenta con material didáctico previo para trabajar la actividad y complementarla.Cuenta con material didáctico previo para trabajar la actividad y complementarla.
Duración: 45 min

En busca del duende flamenco

Mariana y las estrellas. Un cuento sobre mujeres granadinas imprescindibles.

Lorca sensorial. Flor, pulpa o arcilla.

EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

LENGUA ESPAÑOLA



Todos los cuadros del museo Parker han 
perdido el color. ¡Es un gran problema! Para 
resolver el misterio de las pinturas nadie 
mejor que Stuart Jones, un detective muy 
famoso capaz de encontrar la solución a los 
problemas más difíciles. Stuart no estará 
solo en su aventura en el museo; Lizzie 
Parker saldrá de su cuadro para ayudarle. Parker saldrá de su cuadro para ayudarle. 
Esta nueva aventura propone una mezcla 
llena de estímulos visuales y sonoros, can-
ciones, obras de arte y divertidas aventuras 
para que los más pequeños disfruten a la 
vez que aprenden inglés. 
Dirigida a alumnos/as de entre 3 y 6 años. 
Posee un interesante refuerzo visual, can-
ciones para trabajar antes y durante la obra 
de teatro y un amplio proyecto educativo. 

Ideal para trabajar sobre el teatro, la 
música, el inglés y el arte.

Siempre que las condiciones lo permitan, estaremos encantados 
de recibiros en el teatro o de llevar el teatro al centro educativo.

ADVENTURES IN THE MUSEUM

Con todas las garantias, respetando los aforos y sin subir el precio.

Hemos adaptado nuestra manera de trabajar para garantizar la seguridad 

por encima de todo ofreciendo una obra interactiva pero sin presencia 

de los alumnos/as en el escenario.

DISFRUTA DE TU ACTIVIDAD EN EL TEATRO



Amy, Eddie y Jake son unos piratas que surcan los 
mares llenos de plástico. Un día descubren un mapa, 
un mapa mágico. Gracias a este mapa podrán conse-
guir un tesoro muy especial, una piedra mágica que 
les permitirá limpiar todos los mares y océanos. Pero 
para llegar al cofre del tesoro deberán correr un 
montón de aventuras muy divertidas. 
 Una obra creada especialmente para los alumnos/as 
de educación infantil. Nuestro barco pirata zarpa 
repleto de imágenes, música, canciones, diversión 
y ¡mucho inglés!
Consulta nuestra página web para ver el vídeo 
promocional.
www.enlalunateatro.com

A PIRATE ADVENTURE



DISFRUTA DE TU ACTIVIDAD EN EL CENTRO

Disfruta de la obra de teatro en tu centro. Disponemos de 
adaptaciones con 3 actores y una versión con formato de 
cuento con 1 actor/actriz para espacios más reducidos.
Se pueden realizar hasta 4 funciones en una mañana.

Esta actividad se trabaja a precio cerrado.

También te ofrecemos otro tipo de actividades en el 
centro: talleres, cuentacuentos, charlas coloquio y mul-
titud de actividades diseñadas de manera personalizada 
en relación con el idioma, la educación y el teatro. 

EDUCACIÓN INFANTIL - INGLÉS/LENGUA ESPAÑOLA
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Pese a las dificultades creemos que los niños/as necesitan actividades que puedan complementar 

su día a día en el aula. Por eso llevamos meses trabajando para ofreceros un proyecto renovado 

que se adapte a vuestras necesidades.

EN LA LUNA TEATRO

TLF: 618 720 491

info@enlalunateatro.com

Inma RODRÍGUEZ:  667 348 761

AURORA CHICA:    649 258 765

CONTACTO

Apostar por nuestro proyecto proporcionará al alumnado una actividad lúdica y 
educativa y  nos dará la posibilidad de seguir adelante creando nuevos espectáculos 

didácticos. Gracias por apostar por el teatro.

Apostamos por el teatro como expresión cultural de primer 
orden y como recurso didáctico para complementar la edu-
cación en el aula. En estas circunstancias tan especiales 
hemos trabajado para que podáis seguir disfrutado 
del teatro educativo. Os ofrecemos un proyecto reno-
vado y adaptado a las nuevas tecnologías y a la nueva 
realidad. Pero no nos olvidamos de la esencia del 
teatro que hoy en día es más necesario que nunca.

Para ampliar la información o consultar cualquier duda 

ponte en contacto con:

www.enlalunateatro.com

S íguenos

ACTIVIDAD EN EL TEATRO TEATRO EN EL AULA TEATRO EN EL CENTRO

THEATER CLASSROOM SCHOOL


